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Resumen  

Este artículo contiene el resultado de un proceso de investigación para optar el título de 

Magister en Educación, donde se pretende dar a conocer la importancia de la implementación 

de estrategias didácticas como son los Proyectos Pedagógicos de aula. Esta estrategia es 

efectuada por dos educadoras del grado cuarto de básica primaria, quienes toman como 

referencia los resultados obtenidos en las pruebas saber y realizan una investigación-acción, 

buscando fortalecer los procesos de lectura, comprensión de lectura e interpretación de textos. 

Por consiguiente se diseña un proyecto pedagógico de aula denominado: “En búsqueda del 

tesoro” el cual representa la vida de unos piratas en búsqueda de ese gran tesoro que se 

encuentra en la lectura, favoreciendo el aprendizaje significativo propuesto por Ausubel. Se 

utilizan diversos tipos de textos y las artes plásticas como un recurso para potenciar el 

aprendizaje y fomentar la motivación por la lectura. Como instrumento para la recolección de 

datos se implementan diarios de campo,  en los cuales se registra lo observado, para luego 

elaborar los respectivos análisis y  reflexiones, los cuales son realizados a la luz de las teorías 

de David Ausubel,  John Dewey, Isabel Solé, William Kilpatric, etc. La implementación de este 

proyecto promueve los procesos de lectura, comprensión e interpretación textual en la población 

objeto de estudio, direccionado hacia el mejoramiento de las pruebas internas y externas (saber) 

de la Institución educativa, a su vez es un medio que contribuye al objetivo del ministerio de 

educación nacional que es hacer de Colombia la más educada. 
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Abstract 
 

This article is based on the result of an investigation process to opt the title of Master in 

Education, where there is intent to show the importance of implantation of didactic strategies 

such as the pedagogical classroom projects. 

This strategy is performed by two forth grade educators from elementary school, who utilize as 

reference the results obtained from the SABER test, and they will commence an action-

investigation, looking to strengthen the literature process, reading comprehension, and text 

interpretations. Consequently a pedagogical classroom project is designed and named: "In search 

of a treasure", which represents the life of some pirates in search of the great fortune that lies 

within literature, favoring the significance of learning proposed by Ausubel. Diverse types of 

texts are used and plastic arts as a resource to potentiate learning and foment motivation towards 

literature.  

As an instrument to collect data, field diaries are implemented, in which observations are 

registered, to later elaborate respective analysis and reflections, brought to light from David 

Ausubel, John Dewey, Isabel Sole, William Kilpatric theories etc. The implementation of this 

project promotes the literature processes, text comprehension and interpretation in the 

educational population object, directed towards the improvement of the internal and external 

exams (SABER), from the education institute, and at the same time it is a program that 

contributes towards the objective from the national ministry of education (MEN) which consists 

of making Colombia the most educated. 

  

KeyWords:  literature, reading comprehension, interpretation, reading strategies, the significance 

of learning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introducción 

 

La lectura y comprensión de lectura han sido temas de reflexión continua en el ámbito 

escolar, puesto que de ellas depende en gran medida el desempeño de los niños, jóvenes y 

adultos en su proceso de aprendizaje y en todos los contextos en los que el ser humano se 

encuentre se necesita del pensamiento analítico y crítico que se desarrolla al trabajar la lectura y 

la comprensión de textos.   Esto se hace evidente  en la medida en que el ser humano logre 

entender, cuestionar y analizar la información que se le presente,  en ese sentido es  ir más allá de 

lo literal siendo entonces deductivo, creativo, interpretativo, participativo y asertivo, en términos 

de los lineamientos curriculares dados por el Ministerio de Educación en Colombia, se pretende 

que los estudiantes lleguen a un nivel  más profundo y es el  Nivel Inferencial y Crítico-

Intertextual, en el cual se busca que el estudiante identifique la superestructura del texto, juzgue 

el contenido del mismo desde un punto de vista personal, basado en argumentos en los que pone 

en evidencia sus saberes, además, en este nivel de comprensión lectora quien lee analiza la 

intención de quien escribió el texto. (Ministerio de Educación Nacional, 1998)  Es decir hacer 

que el estudiante lector reflexione sobre el proceso que realiza y que comprenda que la meta de 

la lectura comprensiva es darle sentido al texto a través de una interpretación personal. 

Debido a la  importancia y trascendencia que tiene la lectura y la comprensión de textos, se 

ha venido reflexionando sobre la  incidencia desfavorable que  ha tenido en los procesos 

educativos, además,  teniendo en cuenta  los resultados deficientes de las pruebas aplicadas de 

manera interna y externa a las instituciones educativas, este es un aspecto de gran importancia y 

de reflexión constante para los maestros y demás actores de la educación,  por lo  que se ha 

convertido en un desafío para la educación en Colombia y de este siglo mejorar en los procesos 

de lectura.  

Toda esta problemática no es ajena a una institución de carácter oficial que se encuentra 

ubicada al suroccidente del municipio de Floridablanca, Santander, en el Barrio La Cumbre del 

Departamento de Santander, en la calle 33 nº14E -16. Pertenece a un estrato socioeconómico 1 y 

2, los estudiantes que ingresan a la institución son niños y niñas hijos de padres que trabajan en 

el mercado informal y algunos en pequeñas microempresas familiares de zapatería y la industria 

textil. Son familias numerosas y por tanto son de escasos recursos económicos. El grado de 

escolaridad es escaso y mínimo, en su mayoría solo tienen estudios de primaria y algunos grados 

de bachillerato, e inclusive se dan casos donde los padres son analfabetas. Los estudiantes 

provienen de familias migrantes, disfuncionales y en su mayoría con presencia de violencia 

intrafamiliar donde predomina la madre cabeza de familia, presencia de consumo y venta de 

sustancias psicoactivas.  En esta comunidad, gracias a las jornadas pedagógicas y  al espacio 

generado por el ‘’siempre día E’’ dirigido por el Ministerio de Educación Nacional,  inquietos y 

preocupados por este tema se generaron  espacios de reflexión por parte de los docentes donde  

se analizaron  los resultados de las pruebas saber* , los cuales  arrojaron como resultado que el 

74% de los estudiantes del grado tercero no evaluaban  información explicita o explícita de 

comunicación;  

En el grado quinto el 58% de los estudiantes no recuperaban  información explícita en el 

contenido del texto (ICFES INTERACTIVO, 2016), todas estas deficiencias  trascendieron   

también  en las diferentes áreas académicas pues los resultados eran bajos, fue claro pues que los 

                                                           
* Pruebas saber: son evaluaciones que se deben presentar en 3º, 5º y 9º, de carácter nacional, evalúan el desarrollo  

competencias, en donde los estudiantes aplican los conocimientos que tienen en las diferentes áreas en la vida real y 

su propósito es contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación Colombiana 



estudiantes no conseguían  una adecuada comprensión en lo que leían , no lograban obtener los 

resultados esperados en los componentes referidos a la semántica, pragmática y sintáctica y en lo 

concerniente a los tres niveles de comprensión textual: Literal, Inferencial y Critico Intertextual,  

por todo lo anteriormente expuesto se hizo necesario determinar los factores que incidían  en el 

bajo nivel de comprensión lectora  y a su vez implementar una estrategia didáctica  motivante e 

innovadora . 

Se partió  de determinar que  leer es un proceso de construcción de significados a partir de 

la interacción entre el texto y el contexto del lector. El significado, no está sólo en el texto, 

tampoco en el contexto, ni en el lector, sino en la interacción de los tres factores, quienes son los 

que establecen la comprensión 

De la misma manera la comprensión de lectura es concebida como la reconstrucción de su 

significado a partir de pistas contenidas en el texto, la reconstrucción del significado se realiza a 

partir de operaciones mentales que realiza el lector, por lo tanto,  es un proceso dinámico, ya que 

quien lee interactúa con la información que posee o con sus presaberes y con la información 

nueva que le está brindando el texto. (Ministerio de Educación Nacional, 1998).  

Isabel Solé dice que “leer implica comprender, leer deviene un instrumento útil para 

aprender significativamente” por lo tanto, ella afirma que “cuando un lector comprende lo que 

lee, está aprendiendo, en la medida en que su lectura le informa, le permite acercarse al mundo 

de significados de un autor y le ofrece nuevas perspectivas u opiniones sobre determinados 

aspectos”. (Solé, 1998).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Metodología 

 

La población total de la institución de carácter público en donde se realizó la investigación 

está conformada por 2.520 estudiantes, se tomó como muestra 67 estudiantes pertenecientes a los 

grados  de 4-4 y 4-6, se trabajó con este número de estudiantes puesto que las docentes 

investigadores trabajan de manera directa con esta población.  

Esta investigación se desarrolló  a partir de una reflexión diagnóstica, la cual fue construida 

a partir de los resultados de pruebas saber e información de observación participante, ya que las 

docentes investigadoras mediaron  de forma activa durante el desarrollo de las clases,  y 

formaron parte del grupo.  Teniendo en cuenta que su participación era interna en lo referente a 

sentimientos e inquietudes y externa en cuanto actividades. Otro elemento que formó parte del 

diagnóstico fue una prueba de comprensión lectora,  donde se analizaron  los alcances y 

limitaciones en los niveles de comprensión lectora en los estudiantes y a partir de todo ello, se 

plantearon  las hipótesis, sobre las cuales posteriormente se hizo la  intervención donde se  

experimentó con una estrategia  aplicada a una realidad social.  (Munarriz).  Se entiende por 

estrategia,  según Frida Díaz Barriga, doctora en pedagogía como "procedimientos que el agente 

de enseñanza utiliza en forma reflexiva y flexible para promover el logro de aprendizajes 

significativos en los alumnos”. En este sentido las estrategias se convierten en componentes 

necesarios para el maestro, dichos componentes estarán asociados de manera intrínseca al 

proceso de enseñanza aprendizaje. (Díaz Barriga & Hernández Rojas , 2002). 

En la presente investigación se tomó  como referencias antecedentes de algunos proyectos 

titulados: “mis lecturas preferidas” (Mendoza & Rivera, 2011);  “desarrollo de competencias 

lectoras, la correlación que  existente entre el uso de las estrategias meta cognitivas y la 

mediación para la comprensión lectora” (Salas Navarro, 2012); “características de comprensión 

lectora en estudiantes universitarios” (Calderón & Quijano, 2010); “fomento de la lectura: 

significado de una experiencia entre pares desde el libro Álbum” (Maldonado Moreno, 2013), en 

todos estos estudios se logró establecer que la intervención o mediación de maestros con 

estrategias innovadoras, adecuadas y continuas favorecen en gran medida los procesos de lectura 

y comprensión textual 

La intervención de esta investigación se hizo tomando como estrategia un proyecto 

pedagógico de aula, dicha estrategia es sustentada desde los fundamentos planteados por John 

Dewey (1.859-1.952), este filósofo se preocupó de manera constante por la educación, buscando 

que los niños mantuvieran la motivación durante todo el proceso formativo, en ese sentido este 

filósofo pone en claro que se valoren y se tengan en cuenta los presaberes de los educandos y sus 

características individuales, considerando éstas como el estado inicial para aprender, además, 

siempre estuvo inquieto porque se integrara los presaberes con la teoría y la actividad práctica,  

con miras a crear experiencias formadoras que aportaran al proyecto de vida, así mismo, asume 

que el maestro interactúa, participa y colabora con el estudiante en la construcción de su 

aprendizaje proporcionándole herramientas.  

 William Heard Kilpatrick, colega y colaborador de la ideas de Dewey presenta la 

propuesta de proyectos pedagógicos  de aula como un modelo didáctico dinamizador, asegura 

que se dará un mejor aprendizaje en la medida en que se tengan en cuenta los intereses de los 

educandos, además, afirma que el principal objetivo de la educación es mejorar la realidad de 

quienes participan de ella, es decir, los niños, y plantea que es a través de ellos que se logran 

auténticas transformaciones del contexto social.  El trabajo por proyectos pedagógicos de aula es 

flexible, pues permite la observación directa y detallada de tal forma que es posible reorganizarlo 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml


de acuerdo a los resultados que se van presentando, además, favorece la transversalización de 

todas las áreas, estimula la creatividad y beneficia los aprendizajes múltiples generando todo ello 

agrado y satisfacción en quienes participan de proceso de enseñanza-aprendizaje. (González 

Pinzón).   

Por otra parte, también se tuvo en cuenta la teoría del aprendizaje significativo enmarcada 

por David Ausubel, quien afirma que es importante tener en cuenta los conocimientos o saberes 

y experiencias con los que cuenta el estudiante, los cuales deben ser utilizados. “El factor más 

importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese 

consecuentemente”. (Ausubel, 1983) 

Apuntando a todo lo anteriormente mencionado, las maestras investigadoras trabajaron 

bajo un proyecto pedagógico de aula denominado: “En búsqueda del Tesoro”,  el nombre de este 

proyecto fue escogido con el propósito de llamar la atención de los niños de 4º,  simulando la 

vida de unos piratas,  en este juego de roles, los piratas que para este caso son los niños, dos 

veces por semana mediante una rifa  escogían  al pirata líder de búsqueda, el cual recibía un 

banderín que  llevaba a casa para buscar la lectura que traería para compartir con sus compañeros 

teniendo en cuenta diferentes tópicos trabajados en las diferentes asignaturas, lo que es conocido 

como un proceso de transversalización;  la  lectura era escogida de manera libre por el niño líder, 

se permitió la búsqueda de acuerdo a sus intereses, además esto facilitó el acercamiento a 

diferentes tipos de texto ( informativo, narrativo, instructivo, descriptivo, argumentativo). En 

clase,  se configuraba la búsqueda de ese gran  tesoro, el cual hacía referencia al aprendizaje que 

se obtiene a través de la lectura, todo ello se hizo mediante la aplicación de diferentes 

herramientas de comprensión implementadas por las maestras, cada lectura se fue guardando a 

través de una manualidad  como un objeto valioso del pirata  en el baúl de tesoros que cada niño 

construyó, las maestras se convirtieron en  mediadoras,  pues utilizaron herramientas para la 

comprensión e interpretación de texto lo cual  proporcionó un vínculo efectivo entre los 

conocimientos nuevos y los pre-saberes de los niños, en todo esta estrategia se hizo evidente la 

utilización de recursos didácticos  basados en la literatura y las artes plásticas.  

 

 
 



 
 

 
 

Se utilizó  como instrumento clave de investigación el diario de campo, dicho material  

permitió a las maestras investigadoras realizar una narración minuciosa y periódica de  las 

experiencias vividas y los hechos observados en el aula de clase en cada una de las 

intervenciones que se hizo del proyecto, este instrumento les permitió realizar reflexiones, 



determinar avances y correctivos  en diversos aspectos de la propuesta implementada, además, 

generó un análisis exhaustivo de diversas categorías y subcategorías que se crearon para la 

investigación, entre las que figuraron: recursos, planeación y desarrollo de la clase, estrategias 

pedagógicas, evaluación de la enseñanza y evaluación del aprendizaje. En este sentido se generó 

el proceso de Interpretación de datos el cual se hizo con las fuentes teóricas tomadas de manera 

confiable, las observaciones y percepciones de las maestras investigadoras por medio de sus 

diarios de campo y la contrastación de las investigadoras a través del análisis e interpretación de 

las observaciones, de esta manera se construyó la Triangulación mencionada por Elliott y 

Adelman. ( Mckerman, 1996).  

 

 

 
Figura 1. Categorías para el análisis de diario de campo 
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Resultados 

 

Los resultados presentados corresponden a la información obtenida a través del análisis de 

los diarios de campo realizados por las docentes investigadoras, esta fase la denominaron 

“Desenterrando el tesoro”  entre los aspectos encontrados se destaca que al implementar la 

estrategia del proyecto pedagógico de aula se logró comprobar que los textos buscados por los 

niños causaron impacto ya que dichos textos eran elegidos por ellos mismos, dependiendo de su 

interés e investigación sobre el tema a buscar, este aspecto generó motivación, responsabilidad y 

liderazgo hacia la investigación,  la dinámica del proyecto en la cual los niños buscaban la 

lectura de acuerdo a sus intereses, despertó el deseo de indagar textos para leer no sólo en el niño 

líder sino en otros estudiantes. Las lecturas traídas por los niños fueron variadas, encontrándose 

en su mayoría textos informativos, expositivos y literarios.  

Por otra parte, la utilización de recursos como el baúl en el cual se guardaron las diferentes 

lecturas que los líderes de búsqueda llevaron a clase, ofreció a los niños alegría y emoción, 

cumpliendo con una función motivadora en el proceso de enseñanza- aprendizaje, por lo tanto se 

puede afirmar que estos objetos fueron significativos para la población de estudiantes con la cual 

se desarrolló este proyecto. Doménech y Viñas (1997), aprueban la idea de reconocer en los 

materiales el complemento y base del proceso de enseñanza-aprendizaje. La función innovadora 

y motivadora ayudara en el proceso de la adquisición de los nuevos conocimientos. 

Así mismo se comprobó que las artes plásticas son  un  recurso que permitió desarrollar en 

los niños el placer, la alegría y la creatividad y un sentido de pertenencia con la actividad 

trabajada, es así como se comprueba  la importancia de la educación artística en los procesos 

educativos, por esto los estudios han revelado que los efectos más potentes se encuentran en 

aquellos programas que se integran plenamente en las asignaturas del currículo y que cuando 

ocurre esto se obtienen múltiples beneficios relacionados con el aprendizaje de los alumnos y su 

comportamiento. Rabkin y Redmond citado por Winner, Goldstein & Lancrin (2008) han 

identificado los más significativos: Existe un mayor compromiso emocional de los estudiantes en 

el aula, trabajan de forma más activa y aprenden unos de otros, el aprendizaje colaborativo es 

primordial, lo cual convierte las clases en comunidades de aprendizaje, como elemento clave las 

artes facilitan el aprendizaje en todas las asignaturas.  

 



 
 

Los proyectos pedagógicos de aula favorecen el manejo del tiempo, en este sentido, se 

evidenció que  éste no debía ser rígido, sino por el contrario flexible, pues depende de las 

necesidades, expectativas, y ritmos de trabajo y de aprendizaje de los estudiantes, por lo tanto, se 

planificó cada actividad y seguidamente se temporalizó, es decir, se dio el tiempo o se manejó el 

tiempo necesario para ejecutar o llevar a cabo lo previamente planeado.  

En cuanto a las actividades implementadas a lo largo del proyecto se comprobaron los 

aportes dados por Ausubel sobre el aprendizaje significativo, este psicólogo y pedagogo 

estadunidense explica para que se produzca aprendizaje significativo se deben dar dos 

situaciones básicas: buena actitud o gusto por aprender, es decir, “motivación”  y mostrar 

material contenidamente significativo, esto quiere decir que el material debe tener sentido lógico, 

que le permita al estudiante interactuar con éste. (Rodriguez Palmero , 2004).  Estas 

consideraciones o aspectos relevantes de la teoría del aprendizaje significativo se evidenciaron 

en la implementación y ejecución de las actividades del proyecto de aula en búsqueda del tesoro, 

los niños mantuvieron la motivación e interés, el material de lectura abordado en las diferentes 

sesiones fue llamativo. 

Un aspecto relevante fue la transversalización que este proyecto permitió con otras 

asignaturas,  se trabajó en Ciencias naturales, Ciencias sociales, Lengua Castellana, dicha 

transversalización, está contemplada dentro de lo que William Heard Kilpatrick, propone a través 

el método de proyectos en el aula,  pues él afirma que los PPA tienen gran potencialidad 

interdisciplinar, promoviendo la integración de las áreas curriculares. (Guerrero García, Pomet 

Correa, & Castán Lanaspa, 2007). 

El  trabajo colaborativo sobresalió en la mayoría de las actividades,  pues el proyecto 

generó en los niños  un sentido de pertenencia al grupo, demostrado por la ayuda mutua que se 

brindaron entre ellos cuando se encontraban frente a un reto o una actividad un poco más 

compleja de resolver, además se percibió el deseo de aportar unos a otros en la construcción del 



aprendizaje, en este sentido,  se encontró que uno de los niños con necesidad educativa especial 

el trabajo colaborativo le permitió aportar a sus compañeros especialmente en lo referente a las 

manualidades, pues el niño tiene talento, destrezas y habilidades en esta área, generando en el 

niño gran agrado y satisfacción.  

Este proyecto de aula se orientó en las teorías de Dewey quien propone una escuela en la 

cual el estudiante debe ser un agente activo en el proceso de enseñanza –aprendizaje ante estas 

teorías en la ejecución del proyecto se dio espacio para los conversatorios pues son los 

momentos en que se realizan los intercambios de pensamientos, ideas y opiniones los cuales 

permiten aclarar ideas, generar debates y respetar la opinión de sus compañeros. El conversatorio 

como estrategia pedagógica  estimuló el intercambio de pensamiento, de ideas y además 

favoreció la  emisión de juicios argumentados, así mismo se propiciaron momentos en los cuales 

los niños pudieron  manifestar sus sentimientos y emociones, el conversatorio favoreció también  

el desarrollo del  ser en una dimensión holística, apuntando al modelo pedagógico Institucional, 

favoreciendo siempre el desarrollo personal y social de los educandos.  

Otro de los recursos que causó  gran impacto fue la utilización de un banderín con los 

colores amarillo, azul y naranja los cuales representaban Amarillo: Energía, Felicidad, diversión, 

espontaneidad, alegría e innovación Azul: Progreso, seriedad, lealtad, fidelidad, armonía, 

libertad; Naranja: Entusiasmo, creatividad, éxito, ánimo. Dicho banderín brindó a los niños un 

sentido de  responsabilidad, ya que los identificó en el momento de ser elegidos como líderes de 

búsqueda, recordándoles también  el trabajo que debían realizar en casa. En  este aspecto  Dewey 

recuerda que la escuela favorece la democracia y que en ese sentido el niño tiene su trabajo y sus 

responsabilidades en los escenarios de la casa y de la escuela. (Espot Piñol , 2006) . Por otra 

parte, Ausubel en su propuesta de aprendizaje significativo manifiesta que…”hay aprendizaje 

significativo si la tarea puede relacionarse, de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la 

letra) con lo que el alumno ya sabe y si éste adopta la actitud de aprendizaje correspondiente para 

hacerlo así”.  De ello podríamos deducir que el niño aprende significativamente cuando el 

material que se le proporciona para construir el  aprendizaje,  se puede relacionar con sus 

conocimientos previos.  En este sentido el banderín creó entre los estudiantes un elemento 

dotado de significado para el inicio de las intervenciones del proyecto, ya que con ello se partía 

para la sesión, este recurso estimulaba al ambiente propicio para iniciar el aprendizaje, por lo que 

fue un material altamente significativo que buscó favorecer los conocimientos previos con los 

nuevos conocimientos que se generan en el proceso de lectura y comprensión de lectura.  

(Psicología educativa. un punto de vista cognoscitivo, 2000) 

Durante este proyecto pedagógico de aula se tuvo en cuenta el proceso de aprendizaje 

significativo tomando igualmente los aportes del pedagogo David Ausubel. (Diaz Barriga, 2000), 

quien afirma que es importante que el profesor otorgue protagonismo al estudiante, pues es éste 

quien asume el papel de investigador, líder y constructor en su proceso de formación. A su vez, 

el profesor se convierte en un mediador o facilitador que guía y orienta las actividades 

implementadas para el aprendizaje. Con base en ello el rol ejercido por las docentes fue el de 

mediadoras guiando y despertando en sus estudiantes curiosidad y motivándolos para que se 

conviertan en los actores del proceso, teniendo en cuenta sus intereses, pero, orientándolos 

siempre con base en la planeación de áreas establecida en la  Institución Educativa y en lo 

programado para el proyecto pedagógico de aula.  Todo esto se encaminó a  generar un ambiente 

propicio para el aprendizaje, es decir, un clima escolar favorable, buscando siempre motivar al 

estudiante,  incluirlo  y lograr el aprendizaje deseado que en este caso fue encausado hacia el 

fortalecimiento de la comprensión lectora. 



Es por esto que las docentes utilizaron distintos métodos con el objetivo de  lograr el éxito 

en el aprendizaje estos fueron: lectura de diferentes clases de textos, análisis de imágenes, 

elaboración de diferentes organizadores gráficos (mapas mentales, mapas conceptuales, cuadros 

sinópticos, cuadros comparativos), preguntas literales, inferenciales y critico-intertextuales  y  

manualidades todo ello se trabajó de acuerdo a la temática que se quería enseñar e inspirados en 

las aventuras de los piratas en búsqueda del tesoro pues fue la idea motivadora del proyecto de 

aula. 

Cabe resaltar que el rol del maestro es un factor indiscutible que certifica la efectividad del 

trabajo planeado y su posterior ejecución,  en el trabajo con niños es muy importante tener en 

cuenta la disciplina dentro del aula, el tono de voz utilizado según el momento de la clase, la 

comunicación verbal y no verbal con la que se dirige a  ellos, entre otras  y para ello las maestras 

siguieron pautas o recomendaciones que fueron claves a la hora de abordar el proyecto en 

búsqueda del tesoro, pues se generó la ejecución  efectiva de lo planeado para cada una de las 

intervenciones.  

En esta investigación se comprobó una vez más que el acompañamiento de los padres en el 

proceso de enseñanza aprendizaje es de especial importancia, pues de ello depende el éxito de los 

niños en la Institución educativa. En ese sentido, El pedagogo y Doctor en Educación Martín 

López afirma claramente que  "cuando padres y madres participan en la vida escolar de sus hijos, 

tiene repercusiones positivas, tales; como una mayor  autoestima, un mejor rendimiento escolar, 

mejores relaciones padres-hijos y actitudes positivas de padres y madres hacia la escuela". 

(Lopez Calva, 2009) 

Igualmente en este sentido la Ley General de Educación, en el Artículo 7°, deja claro que 

la familia debe: “Informarse sobre el rendimiento académico y el comportamiento de sus hijos y 

sobre la marcha de la institución educativa y en ambos casos, participar en las acciones de 

mejoramiento; buscar y recibir orientación sobre la educación de los hijos; contribuir 

solidariamente con la institución educativa para la formación de sus hijos;  y proporcionarles en 

el hogar el ambiente adecuado para su desarrollo integral. (Nacional, 2007) Por tanto este 

acompañamiento, seguimiento y participación de la familia dentro del proceso educativo  se hace 

indispensable para obtener un adecuado desarrollo del mismo.  

Otro aspecto importante encontrado en el proceso de intervención son las capacidades y 

habilidades  que debe tener un docente para plantear estrategias que potencien el aprendizaje de 

los estudiantes con necesidades educativas especiales, atendiendo a las habilidades, destrezas y 

fortalezas que estos niños tienen. Dentro de las propuestas dadas por el Ministerio de Educación 

está la inclusión a programas de educación a aquellos niños que presenten déficit cognitivo, en el 

documento de Colombia aprende “Orientaciones pedagógicas para la atención educativa a 

estudiantes con discapacidad cognitiva” da una serie de recomendaciones frente al proceso de 

enseñanza entre las que se destaca: “El maestro (a) tiene que ser creativo en el modo de diseñar 

las actividades y de preparar los materiales. Debe de ser flexible a la hora de llevar a cabo cada 

una de las sesiones”. (Orientaciones pedagógicas para la atención educativa a estudiantes con 

discapacidad cognitiva , 2006).  

Al niño con discapacidad al igual que a cualquier otro niño, se le deben permitir múltiples 

interacciones sociales, ya que las interacciones permiten evidenciar  estilos de comportamiento 

en un contexto dado, según investigaciones, es importante desde el hogar formar a estos niños en 

el manejo de sus emociones, a comunicarse con sus compañeros de manera asertiva, respetando 

y valorando las reglas que se adoptan en un espacio dado bien sea el hogar o la escuela,  ya que 

de ello depende la manera cómo reaccionaran frente a situaciones de frustración o conflicto al 



incorporarse en la escuela, así mismo, la escuela deberá favorecer y potenciar estos aspectos. 

Nuevamente se evidencia la importancia del acompañamiento familiar en los procesos de 

formación. (Cabrera García , Lizarazo Sandoval , & Medina Casallas, 2016)   

Por medio del desarrollo de este proyecto los estudiantes abandonaron el rol pasivo y se 

orientaron  hacia la apropiación de las actividades de aprendizaje como lecturas, discusiones, 

reflexiones, elaboración de resúmenes y organizadores gráficos que les permite sacar ideas 

principales, realizar resúmenes de un texto leído, y elaborar posiciones críticas ante el mismo, 

asumiendo así un rol activo .Así mismo, permitió que los niños crearan nuevos conocimientos 

integrándolos con sus pre saberes a través de la ejecución de cada una de las actividades 

propuestas las cuales les permitieron desarrollar no solo su capacidad de análisis, creatividad y 

motricidad sino que también se evidenció  trabajo en equipo y liderazgo orientado hacia el logro 

de objetivos comunes.  

Para lograr el acercamiento a los diferentes niveles de lectura,  se implementaron 

estrategias, con el fin de extraer la información de un texto en forma adecuada, es así como se 

formularon preguntas basadas en las ideas explicitas, señalaron palabras claves, parafrasearon 

ideas en un texto dado, construyeron historietas, crucigramas, entre otras,  con estas estrategias  

retomaron lo literal del texto leído. 

En el nivel de comprensión inferencial, se construyeron diferentes organizadores gráficos 

tales como: cuadros comparativos, mapas mentales, mapas conceptuales, y cuadros sinópticos, 

favoreciendo la comprensión e interpretación textual y de esta manera se construyó el 

acercamiento a este nivel de forma agradable, llamativa y con buena aceptación entre los niños 

del grado cuarto.  

 

 



 
 

 



 
 

 



En el nivel de comprensión inferencial, se construyeron diferentes organizadores gráficos 

tales como: cuadros comparativos, mapas mentales, mapas conceptuales, y cuadros sinópticos, 

favoreciendo la comprensión e interpretación textual y de esta manera se construyó el 

acercamiento a este nivel de forma agradable, llamativa y con buena aceptación entre los niños 

del grado cuarto.  

Para lograr el nivel de comprensión crítico-intertextual, se plantearon conversatorios y  

preguntas que generaron en los niños la emisión de juicios, opiniones e ideas basadas en 

argumentos lo cual permitió dar a conocer diversas interpretaciones o posturas frente a una 

situación, se observó el uso de diversos tipos de argumentos: basados en valores, comparaciones, 

ejemplos, entre otros, además, establecieron relaciones intertextuales de situaciones o hechos 

encontrados en los textos leídos y sus experiencias en el contexto en el cual se encuentran.   

Durante el proceso de proyecto se hizo entrega a los estudiantes de un libro llamado ‘’a 

viva voz’’, el cual fomentó la dinámica de lectura en  familia de cada uno de los líderes de 

búsqueda,  dicho libro contenía textos narrativos y líricos de autores reconocidos, esto generó 

también un acercamiento de los niños al nivel crítico- intertextual, ya que en familia hacían una 

reflexión del texto leído, lo que permitía establecer una relación entre la situación narrada y la 

vida cotidiana que cada familia experimenta.  

 

 



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones 

 

 Los resultados de esta investigación se encaminan hacia la idea de que un maestro que 

desea obtener un aprendizaje significativo y óptimo deberá implementar de manera constante el 

uso de estrategias  que despierten en  los niños interés y motivación,  

 

 Gracias a este proyecto de aula los estudiantes entendieron que la comprensión lectora 

permite construir una interpretación de los textos leídos y  descubrieron que esta interpretación  

se puede realizar con una serie de herramientas u organizadores mentales tales como mapas 

conceptuales, mapas mentales, cuadros sinópticos, entre otros.  

 

 Esta investigación permite afirmar que el éxito de los proyectos pedagógicos de aula 

está en el interés, pertinencia, la motivación y la constancia del estudiante. 

 

 La búsqueda de diferentes clases de texto por parte de los niños y su lectura en el aula 

fortaleció los procesos de comprensión e interpretación textual,  pues se evidenció el 

reconocimiento de elementos claves en cada uno de los tipos de texto.  

 

 Durante la ejecución del proyecto pedagógico de aula se obtuvo aceptación, 

compromiso y sentido de pertenencia al mismo por parte de los niños, consolidando así la 

importancia de incluir y presentar actividades diversas, motivantes y atractivas de tal manera que 

los niños aprendan con alegría y satisfacción  los conceptos enseñados. 

 

 Esta investigación acción  contribuyó en el mejoramiento de la comprensión lectora en 

dos grupos del grado cuarto de la institución educativa de carácter público del Municipio de 

Floridablanca,  gracias a  un trabajo coordinado por las docentes investigadoras. Todo este 

proceso les permitió llevar a los niños a un acercamiento a los tres niveles de comprensión de 

texto en forma dinámica e innovadora,  a su vez generó en los niños características de liderazgo, 

trabajo en equipo, compromiso y sentido de pertenencia ante dicho proyecto. 

 

 Al iniciar este proyecto se reveló que los niños presentaban falencias en la comprensión 

textual en los niveles literal, inferencial  y crítico intertextual siendo los dos  últimos donde se 

presentaba mayor dificultad y fue donde se fortaleció durante todo el proceso.   

 

 En lo referente al diseño e implementación de la estrategia pedagógica, se observó que 

llegó a ser muy significativo para los estudiantes pues el nombre del proyecto “en búsqueda del 

tesoro” logró capturar su atención desde su inicio y ayudó a motivar de forma permanente el 

desarrollo del proyecto pues cada actividad de lectura iba acompañada de una manualidad 

representativa de la vida de los piratas, la cual se guardaba con gran valor e importancia dentro 

del baúl de tesoros de cada niño.  

 

 Con respecto a la utilización de recursos tales como las artes plásticas, la elección de 

diversos tipos de textos y el baúl,  se revela que ayudaron en el enriquecimiento de la 

comprensión lectora pues con ellos se generaba curiosidad y expectativa en los niños logrando 

salir de la rutina académica y mostrándoles una forma nueva y divertida de aprender. 

 



 Se puede decir que la implementación de las artes plásticas y los diferentes 

organizadores mentales, son adecuados en el proceso de enseñanza-aprendizaje pues 

favorecieron  el proceso lector haciéndolo más agradable, de acuerdo a los intereses  y gustos de 

los niños. 

 

 La población objeto de estudio percibe ahora la lectura con más interés, se observa que 

los niños leen de manera espontánea y con más frecuencia, lo cual se ha evidenciado en las 

demás áreas o asignaturas 
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